Nota 1: Los datos estimados por C-intereg no deben ser considerados como cifras oficiales
de las instituciones patrocinadoras. Así mismo los comentarios e informes que se
publican a partir de ellos recogen exclusivamente la opinión de los autores.
Nota 2: Los datos publicados en este Cuadro se refieren a la última estimación de C-intereg
para el periodo 1995-2015, que serán colgados en la web del proyecto en las próximas
semanas. Los datos de 2016 corresponden a predicciones basadas en la estimación
trimestral.
Nota 3: Se ruega citar la fuente de los datos indicando: "Fuente: Proyecto C-intereg.
CEPREDE".
Para usuarios del ámbito académico que utilicen dicha información, deberían citar alguno de
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por Julián Pérez y Carlos Llano
El pasado 8 de marzo, el presidente norteamericano, Donald Trump, aprobó una elevación de los
aranceles de importación del acero y el aluminio en un 25% y 10%, respectivamente. Según lo indicado en
la exposición de motivos de la norma aprobada, Trump, partiendo del informe del Secretario de Estado de
Comercio, y teniendo en cuenta las experiencias previas de política comercial de los EE.UU., justificó la medida
por una necesidad de seguridad nacional:

“I concur in the Secretary’s finding that steel articles are being imported into the United States
in such quantities and under such circumstances as to threaten to impair the national security of the
United States (…) I have decided to adjust the imports of steel articles by imposing a 25 percent ad
valorem tariff on steel articles, as defined below, imported from all countries except Canada and Mexico.
In my judgment, this tariff is necessary and appropriate (…) This relief will help our domestic steel
industry to revive idled facilities, open closed mills, preserve necessary skills by hiring new steel workers,
and maintain or increase production, which will reduce our Nation’s need to rely on foreign producers
for steel and ensure that domestic producers can continue to supply all the steel necessary for critical
industries and national defence.”
Los efectos finales de estas medidas están aún por delimitar. Aunque según la última hora, la UE ha
quedado excluida de la medida, hemos querido analizar el impacto que dichas medidas podrían haber tenido
sobre las exportaciones, la renta y el empleo de las diferentes comunidades autónomas españolas. Ahora el
interés del análisis radica más en un ejercicio de cálculo de un escenario contra-factual, que nos ayude a
ilustrar los argumentos que se habrán tenido en cuenta en una posible negociación entre la UE y EEUU desde
que la medida fuera anunciada. A expensas de una definición más concreta de los productos realmente
afectados por los aranceles, hemos querido considerar las rúbricas más generales según quedan definidos por
el TARIC a 2 dígitos para las siguientes categorías: “72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO”; “73 MANUF. DE
FUNDICIÓN DE HIERRO/ACERO”; “76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS”.
Para estas tres rúbricas, la Tabla 1 recoge las principales cifras relativas a las exportaciones españolas
totales para el año 2017, según datos de la Dirección General de Aduanas. Así, el conjunto de las comunidades
autónomas exportó a EE.UU. algo más de medio millón de toneladas de estos productos, lo que supuso unos
ingresos totales de algo más de 670 millones de €. A partir de distintas fuentes, se ha calculado el consumo
aparente de dichas rúbricas en EE.UU. A partir de esta estimación, se calcula que las exportaciones españolas
en 2017 representaron en torno al 0,3% del consumo aparente estadounidense de dichos productos, siendo
el aluminio el que mayor presencia relativa tendría con cerca del 0,7% de dicho consumo aparente.
Considerando las exportaciones españolas agregadas de dichos productos, el mercado estadounidense
supone en torno al 4% del total español. Tal y como muestra el Gráfico 1, dentro de este montante global,
algunas comunidades como el País Vasco, La Rioja, o la Comunidad Valenciana, acumulan cuotas por encima
del 6%.
De forma complementaria, resulta interesante analizar la concentración de las exportaciones totales
de estos productos por comunidades autónomas, algo que lógicamente, estará muy condicionada por la
especialización productiva de cada una de ellas. Según queda recogido en los tres paneles del Gráfico 2,
para los productos de función de hierro y acero, País Vasco, Galicia y Cantabria, absorberían el 75% de las
exportaciones españolas totales a EE.UU.; mientras que las manufacturas de hierro y acero estarían mucho
más concentradas en el País Vasco. Por su parte, en el aluminio, el origen estaría más distribuido
territorialmente, aunque seguiría predominando el País Vasco, seguido de lejos por la Comunidad de Madrid.

Tabla 1. Exportaciones españolas a EE.UU. de productos afectados por el nuevo arancel.
2017
FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO
MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO
ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS
TOTAL

Toneladas
275.680
214.712
36.401
526.794

Miles de €
201
379
91
671

% s/consumo EE.UU.
0,3%
0,2%
0,7%
0,3%

Fuente: Elaboración propia. Datos DGA (Base de datos DataComex) para el comercio regional español. Worldsteel.org y U.S.
Geological Survey, Mineral Commodity Summaries para la obtención del consumo aparente de EEUU.
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Gráfico 1. Relevancia del mercado de EE.UU. en las exportaciones
autonómicas de los productos afectados.
% sobre el total exportado a EE.UU. de dichos productos para cada CC.AA.

Fuente: Elaboración Propia. Datos DGA (Base de datos DataComex).

Gráfico 2. Concentración territorial de las exportaciones a EE.UU.
de los productos afectados
% sobre el total nacional exportado a EE.UU. de dichos productos

Fuente: Elaboración Propia. Datos DGA (Base de datos DataComex).
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Con el fin de profundizar en el posible impacto que tendrían sobre las diferentes comunidades
la imposición de estos nuevos aranceles, se han estimado las elasticidades precio de las exportaciones
para cada uno de los productos (acero y aluminio) mediante un modelo de regresión de tipo
logarítmico, dónde las exportaciones españolas en volumen (toneladas) se han hecho depender del
consumo aparente total en EE.UU., como referencia de actividad, y de los Índices de Valor Unitario
(IVUs) medidos en € por tonelada, corregidos por el tipo de cambio del €/$. En síntesis, la
especificación utilizada ha sido la siguiente:

𝐿𝑛(𝑋 ) = 𝛽 ∗ 𝐿𝑛(𝐶𝐴𝐸𝐸𝑈𝑈 ) + 𝛽 ∗ 𝐿𝑛

𝐼𝑉𝑈
€

+𝜀

$

Y donde el coeficiente β2 puede interpretarse directamente como la elasticidad precio de
nuestras exportaciones a EE.UU. Los valores estimados de estas elasticidades se sitúan en torno al
-0,6 para el caso del acero y, prácticamente del -1 para el aluminio. De esta forma podríamos inferir
que una elevación del precio final para los importadores americanos del 25% del acero
español podría generar una reducción de nuestras exportaciones del orden del 15%,
mientras que para el aluminio esta reducción podría aproximarse al nivel de aumento de
los precios, es decir, el 10%.

Tabla 2. Efectos de los aranceles sobre las exportaciones españolas

Arancel
Acero
Aluminio

25%
10%

Elasticidad
Precio
-0,6
-1

Efecto sobre
exportaciones
-15%
-10%

Fuente: Elaboración Propia.

Aplicando estos porcentajes de reducción a los niveles exportados por cada comunidad en
2017 podremos estimar la contracción absoluta que se registraría en las exportaciones de cada una
de ellas. Globalmente, las exportaciones españolas a EE.UU. podrían verse reducidas unos 100 millones
de €, de los cuales, el 90% se concentrarían en la industria del acero, siendo el País Vasco la comunidad
más afectada. Tal y como muestra el Gráfico 3, el impacto inicial de los aranceles se traduciría en
una reducción de 41,7 Millones de Euros en las exportaciones del País Vasco, de -11,4 en Galicia, -8
en la Comunidad de Madrid y del -7,7 en Cataluña. Las comunidades menos afectadas serían Aragón
(-0,5%), La Rioja (-0,2), Murcia (-0,2), Extremadura (-0,1), Baleares y Ceuta y Melilla.

Gráfico 3. Reducción estimada de exportaciones (Millones de €)

Fuente: Elaboración Propia.
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Partiendo de estos impactos iniciales sobre las exportaciones de cada comunidad, pasamos a
estimar la pérdida total de rentas (PIB) y empleos que se produciría, tanto de forma directa como
indirecta. Para ello utilizamos las Tablas Input-Output Interregionales de la economía española
elaboradas en el Instituto “L.R.Klein” y utilizadas por CEPREDE en múltiples investigaciones. Dichas
tablas están armonizadas con las grandes cifras del marco Input-Output nacional del INE, y permite
interconectar una colección completa de Tablas Input-Output uni-regionales para cada comunidad, a
través de los datos de comercio interregional del Proyecto C-Intereg para cada rama de actividad.
Mediante dichas tablas Input-Output Interregionales, y partiendo de los vectores regionales de caída
de la demanda (Gráfico 3), somos capaces de conocer no sólo los efectos que el impacto directo del
arancel tiene en el sector siderúrgico de cada comunidad, sino también los efectos indirectos que este
shock va a tener sobre el resto de sectores de la propia comunidad y del resto de regiones, partiendo
de las relaciones inter-sectoriales-inter-regionales de consumos intermedios y demanda final.
Así, los 100 millones de reducción inicial de las exportaciones podrían llegar a provocar una
reducción total del PIB nacional de unos 132 millones de €, lo que supondría el 0,013% del PIB total.
Dichos impactos relativos se podrían elevar por encima del 0,05% en comunidades como el País Vasco
o Cantabria.
Esta reducción de la producción y de la renta tendría su reflejo en el mercado laboral que podría
llegar a perder algo más de 400 puestos de trabajo directos y otros 600 indirectos e inducido, por lo
que el impacto total superaría los 1.000 empleos. Por comunidades autónomas, nuevamente sería el
País Vasco el que en mayor medida sufriría estas pérdidas, con unos 137 puestos directos y otros 135
indirectos e inducidos. Le seguiría Cataluña, con 50 puestos directos y unos 100 indirectos, y la
Comunidad de Madrid, con 38 y 96 puestos perdidos respectivamente.

Gráfico 4. Impacto total de los aranceles sobre el PIB y el empleo por CCAA.
A) Efectos
sobre el
PIB
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